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SAVE AGE -  Después de un Año de Implementación 

 

Después de un año el proyecto SAVE AGE muestra un grado de madurez además de obtener los primeros 

resultados y entregables. En los próximos meses se realizará el análisis de la situación actual en términos de 

eficiencia energética a lo largo de 10 países europeos participantes. El análisis mostrará el estado del arte 

del consumo de energía en residencias de ancianos, razones por las que existe un comportamiento 

ineficiente en el uso de energía de ancianos y aportará cuales son las necesidades y obstáculos más 

importantes para residencias de ancianos en Europa. Estas mejores técnicas disponibles y mejores/peores 

prácticas servirán como directrices para cientos de residencias que busquen mejoras en su eficiencia 

energética. 

 

El mayor consumo de energía se dirige a la producción de agua caliente, además de consumir energía para 

la cocina, la lavandería y la calefacción de habitaciones. Los resultados mostraron la gran importancia que 

tiene la reducción del consumo de energía en calefacción, iluminación y lavandería y cocina de las 

residencias. Las mayores pérdidas de calor tienen lugar a través de la cubierta, las ventanas y chimeneas. La 

eficiencia energética debería ser tratada, en primer lugar, desde el punto de vista de la gestión energética, 

acciones de difusión de la información y medidas de ahorro. Las mayores oportunidades de inversión para 

la mejora de la eficiencia energética son el aislamiento de cubiertas, el cambio de sistemas de calefacción 

por agua, el cambio de bombillas y la regulación del sistema de energía local. El incluir un sistema de 

monitorización de consumo de energía y compararlo entre diferentes residencias daría competitivad a las 

residencias en donde se aplique además de mejorar su eficiencia energética. 

 

Uno de los eventos más importantes para SAVE AGE será la celebración de un seminario 
internacional “Reducción de Costes Energéticos en las Casas de Cuidados Europeas”, en el Clairton 
Hotel en Praga, el 29.09.2011 de 9:00 a 12:00, en donde serán presentados los primeros 
resultados del proyecto SAVE AGE. Los participantes tendrán la posibilidad de obtener información 
importante en cuanto al consumo energético, necesidades y obstáculos para la obtención de 
eficiencia energética en residencias, y mejores/peores prácticas en eficiencia energética. Además, 
podrán encontrar importantes soluciones propuestas, como por ejemplo un sistema de 
información de gestión energética, un ejemplo exitoso de metodología para conseguir 
concienciación energética, además de poder ver el modelo financiero alemán en relación a la 
eficiencia energética y estrategias y planes de acción para ahorro de energía en el futuro. Todos 
los interesados pueden participar en el evento:  
 http://www.saveage.eu/templates/saveage/pdf/reducing_energy_costs_program.pdf 
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